Elecciones al Ayuntamiento de Galapagar

primero los de casa
Saludos, vecino
Nos dirigimos a ti para solicitar tu voto en las
elecciones municipales. La buena acogida y las
adhesiones que estamos obteniendo estos días, nos
aseguran la entrada en el Ayuntamiento. Queremos
explicarte por qué esto supondrá una drástica mejora
para la calidad de vida de tu familia.
Todos los partidos lo han hecho tan rematadamente
mal, que nadie alcanzará la mayoría absoluta. Por ello
los concejales de Iniciativa Habitable vamos a
ser indispensables. Y aquí llega lo bueno... no
vamos a descafeinar nuestro programa a cambio de
cargos, como hace el resto. Esto supone que
tendrán que negociar con nosotros su cumplimiento.
No creas a concejales profesionales que dicen que no
pueden hacer más. Si no se mueven es porque unos
quieren hacer carrera, otros son unos pusilánimes y la
mayoría tienen deudas que no conocemos.
La realidad es que desde el primer concejal, con
ganas, se puede dar la vuelta a Galapagar. En el
Ayuntamiento los ediles disponen de atribuciones e
información que no suele llegar a los vecinos. Con estas
herramientas los concejales de Iniciativa Habitable
se convertirán en un azote de corruptos e ilegales
y serán siempre accesibles para cualquier galapagueño.
Así están las cosas. Las demás candidaturas miran a
otro lado cuando toca afrontar los problemas
reales de Galapagar. Solo las mujeres y hombres
de Iniciativa Habitable defendemos sin complejos
tus derechos. Lo del resto es palabrería política.
Nuestras caras serias en los plenos buscarán
que vuelva la sonrisa a las de los galapagueños.
Alberto Grasa, candidato a la Alcaldía.

Cuantas veces has dicho...
me siento el último en mi propia casa

Hablemos claro

Galapagar se ha vuelto gris, dejada y crispada. Todos
los partidos han ocultado los problemas que causa
una población inmigrante no integrada y en muchos
casos conflictiva, la inseguridad, la ruina del Ayuntamiento
o la dejadez en las calles. Las soluciones no vendrán
de los políticos que han creado los problemas.

R Controlar la inmigración
R Acosar al delincuente
R Tú primero en ayudas y servicios
R Ni burkas ni mezquitas
R Pactos ante notario
R Auditorías para cargos públicos

vota
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En adelante en Galapagar

primero los de casa
R
R

PRIMERO LOS DE CASA. Prioridad en todos y cada uno de los beneficios, políticas sociales,
ayudas, servicios o exenciones tributarias. Supresión de plazas restringidas para inmigrantes
y planes de discriminación positiva.

R

CONTROLAR ESTRICTAMENTE LA INMIGRACIÓN. No al empadronamiento de ilegales.

R

VOLUNTAD PARA ACOSAR A LOS DELINCUENTES. Si la Comunidad o el Estado no

R
R
R
R

PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEL TEJIDO INDUSTRIAL LOCAL para evitar la fuga y
desaparición de empresas. Exenciones fiscales a PYMES. Disminución de impuestos por la contratación de
trabajadores españoles y comunitarios.

R
R
R

TÚ NO HAS DE PAGAR LA CRISIS. Reducción de la burocracia y austeridad administrativa.
Supresión de cargos, ONGs y actividades municipales de difícil justificación. Reducción de un 10% de los
sueldos más altos y gastos de la corporación para dedicarlo a crear políticas de asistencia a familias
españolas y comunitarias necesitadas.
Lucha contra el fraude en permisos de residencia, reagrupación, empadronamientos múltiples o
ficticios. Regulación del comercio inmigrante, inspección de horarios, condiciones sanitarias,
cumplimiento de normas, actividades ilícitas y aumento ejemplar de sanciones.

ayudan, aumentaremos los recursos de la policía local, suprimiendo su uso como herramienta recaudatoria,
para convertirla en policía de proximidad. Integraremos en mesas de coordinación a vecinos, comerciantes
y operadores de seguridad. Política local de tolerancia cero con el pequeño delito que sin duda
conseguirá una drástica reducción de robos, desórdenes en parques, zonas de ocio y zonas urbanas
conflictivas. Publicaremos los datos reales que maneja el Ayuntamiento.

NI BURKAS NI MEZQUITAS. Ninguna subvención al Islam. Cierre de mezquitas ilegales. No seremos
tolerantes con los intolerantes.

AYUDAS PARA TU FAMILIA, NO PARA INMIGRANTES. Descuentos en servicios, tasas e
impuestos en función de los ingresos y número de personas a cargo. Ayudas directas para material escolar,
cuidado de mayores y a partir del segundo hijo.
CONSULTA POPULAR SOBRE EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA,
en caso de no alcanzar acuerdo. ¡Somos el único Ayuntamiento con normativa de 1976! Los partidos que
reclaman un nuevo PGOU son culpables de su paralización durante décadas y la situación es insostenible.
Tú decides el modelo de ciudad que quieres, como ya se ha hecho en otros municipios.

ABRIR DE PAR EN PAR LAS PUERTAS DEL AYUNTAMIENTO. Transparencia y publicidad
en nuestras actividades. Publicaremos el contenido de todos los plenos, comisiones, contratos y
presupuestos. Vamos a terminar con la corrupción y nadie estará exento. Será interesante ver
quién se opone a nuestra propuesta de crear un observatorio de seguimiento patrimonial destinado a
fiscalizar la gestión del equipo de gobierno, incluida auditoría antes y después del mandato.

PACTOS DE GOBIERNO ANTE NOTARIO. Cualquier pacto se realizará exclusivamente en
función de nuestro programa, que tiene el valor de contrato. Nunca llegaremos a pactos cuya única
función sea el reparto de cargos. De existir los acuerdos serán formalizados ante notario y hecho público
íntegramente su contenido.

HONESTIDAD, SINCERIDAD Y EFICACIA. En nuestras filas no contamos con políticos al uso que
llevan años instalados en deudas y corruptelas, alejados de la calle. Solo profesionales y trabajadores,
padres y madres, hijos o abuelos hartos, con el empuje suficiente para transformar Galapagar.

